
SINERGIA M.S.D CONSULTORES - PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO No. 027 DEL 25 DE 
ABRIL DE 2.002, ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  

 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE TALLERES CON ESTAMENTO ESTUDIANTIL (PAMPLONA – 
CÚCUTA – VILLA DEL ROSARIO):  
 
ACTIVIDAD PRELIMINAR: Primer encuentro inter-estamentario (Representantes de estudiantes, 
docentes, administrativos y egresados). Se ha estimado la fecha con estamentos docente y 
administrativo para ser realizado el día Miércoles 13 de mayo de 2.015 en el Teatro Jáuregui.  
 
Objetivos de este encuentro:  

- Realizar una presentación general del proceso (15 Mtos) 
- Aplicación de un instrumento preliminar a partir de una matriz base  
- Concertación fechas del cronograma de trabajo con cada uno de los estamentos 

 
TRABAJO ESPECÍFICO CON REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES:  
 
Se plantean 4 talleres con los siguientes objetivos:  
 
Taller No. 1:  

- Presentación de la consolidación inicial obtenida a partir del primer encuentro general.  
- Análisis de las principales variables obtenidas en relación con las propuestas de reforma al 

Estatuto General 
- Discusión en torno a las propuestas planteadas desde las diferentes expresiones 

representativas de los estudiantes y las apuestas del Mandato Estudiantil.  
Taller No. 2:  

- Revisión de las principales problemáticas internas de la Universidad que deben ser abordadas 
en el marco de formulación de propuestas para la reforma al Estatuto General. Identificación 
de alternativas, conforme a ejercicio de revisión documental efectuado por Sinergia.  
 

Taller No. 3:  
- Trabajo sobre un segundo instrumento formulado a partir de las variables de problemáticas 

internas y alternativas planteadas en el taller anterior. Ejercicio de consolidación de 
propuestas estratégicas.  

 
Taller No. 4:  

- Realización de un ejercicio general que consolide propuestas desde las diferentes expresiones 
y formas de organización de los estudiantes frente a la reforma al Estatuto General que 
implique la construcción de una matriz de consensos 

 
ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN CON TODOS LOS ESTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD:  
 
Ejercicio de cierre a modo de encuentro de carácter tri-estamentario en donde se presentarán las 
conclusiones del trabajo realizado con cada uno de los estamentos.  
 
 
 
 



ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA TRABAJO CON ESTUDIANTES 
 
 

 
 

 
 

 


